
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Antecedentes. - 

 
Al objeto de promover una dinámica organizativa deportiva profesional y de 

calidad en las distintas modalidades de la orientación (O-Pie, MTB-O, Rogaine, Raids de 

Aventura y Trail-O). la FEDO ha establecido diferentes acciones formativas técnicas de 

carácter interno. 

Estas acciones formativas, aun no siendo titulaciones como tales, se consideran 

necesarias para la preparación y desarrollo de diferentes actividades federativas y/o 

organizativas. 

Una de estas formaciones es el Curso de Técnico de Cronometraje que, gracias 

a su homologación por parte de la FEDO, capacita para el manejo del sistema de 

cronometraje SPORTident y del software OE2010 (Técnico de Cronometraje Tipo A) 

para un uso adecuado en software de control de tiempos; O-Pie y MTB-O de forma 

general.  

 

 Mujer y deporte. - 

 

Esta convocatoria está dirigida especialmente a mujeres con licencia federativa 

e interesadas en desarrollar las aptitudes requeridas para el control de tiempos en 

competiciones oficiales y otras actividades como son los entrenamientos.  

Por este motivo el curso se encuentra enmarcado dentro del Programa Mujer y 

Deporte de la Federación Española de Orientación y con el apoyo de los Programas 

Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes. 

El principal objetivo del curso es la formación de técnicos (femeninos) de 

cronometraje capaces de controlar de forma autónoma el cronometraje de pruebas de 

orientación con el uso del software OE2010, (utilizado habitualmente para pruebas O-

Pie y MTB-O en línea).  

La formación incluye las tareas que se deben desarrollar por el técnico de 

cronometraje desde la preparación de la prueba (carga de inscripciones, horas de salida 

y preparación de las estaciones), cronometraje propio de la competición, haciendo 

hincapié en ciertos aspectos que pueden evitar problemas y errores; hasta el cierre del 

evento donde se mandarán los resultados para su publicación oficial, parciales y los 

resultados para los correspondientes rankings.  

Según el reglamento de técnicos de cronometraje de la FEDO en vigor, el curso 

se estructura en dos fases:  

1) Curso teórico oficial (como es este)  



2) Práctica en una prueba oficial de Liga Española*  

Una vez superadas ambas fases con aprovechamiento e informe favorable de los 

profesores y tutores de prácticas, el alumno obtendrá la Titulación de Técnico en 

Cronometraje FEDO, habilitante para la licencia de cronometraje de competiciones de 

ámbito FEDO. 

 

 Conocimientos previos. - 

 

Para la realización del curso (que por si solo no habilita para obtener la licencia 

de técnico de cronometraje) se establecen los siguientes requisitos:  

• Ser mayor de 16 años. –  

• Tener licencia federativa en vigor en las temporada 2021. 

• Inscripción y pago del presente curso con importe de 65.00€ (Tasas FEDO 

incluidas). 

• Conocimientos de ofimática medio, prestando especial atención a la 

manipulación de hojas de cálculo tipo Excel / Libre Office (ver Anexo 1). 

• El número máximo de alumnas para la realización del curso será de 20 

siendo el número mínimo para la realización del curso el de 4 personas.  

 

 Material. - 

 

Para la realización del curso, cada alumno deberá aportar:  

• Ordenador portátil con sistema operativo Windows (desde XP es válido) 

con la instalación de los siguientes softwares (ver carpeta Drive):  

o OE2010 con licencia del club de cada alumno (o individual).  

o SiConfi+, software libre (incluye USB-Driver).  

o LiveResultat, software libre ejecutable. 

• Dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de 2GB o superior. 

• Cables de red tipo Ethernet. 

 

 

 



 Fecha, horario y lugar. - 

 

El curso se realizará de forma presencial en Manzanares (Ciudad Real) durante 

los días 11 y 12 de diciembre.  

Horario: 

• Sábado 11 de diciembre 

o 09:00 - 14:00 y 16:00 – 20:00 

• Domingo 12 de diciembre 

o 09:00 - 14:00  

Ubicación: 

Casa del deporte y de la juventud 

Calle Pérez Galdón s/n (junto al mercado de abastos) 

La casa del deporte y de la juventud se encuentra en Zona Azul, a pocos metros 

de es esta existen aparcamientos libres de tasas. 

 

 Inscripciones. - 

 

El total de plazas ofertadas es de 20, siendo el precio del curso de 65,00 euros 

incluyendo las tasas FEDO. 

Las primeras 10 mujeres que se inscriban dentro de las condiciones de acceso 

tendrán inscripción gratuita (no incluye alojamiento, ni manutención), subvencionada 

por el Programa Mujer y Deporte del CSD. 

¡¡IMPORTANTE!! A modo de reserva de plaza, aquellas mujeres que se apunten 

deberán abonar en primer lugar los 65€, que una vez finalizado el curso será devuelto.  

El plazo de inscripción es del 22 de noviembre hasta el 8 de diciembre, usándose 

la plataforma SICO: https://sico.fedo.org/  

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción una vez comprobado el ingreso 

en la cuenta de la FECAMADO en el Banco Santander: 

 IBAN ES70 0075 0486 33 060 0149 777  

Se deberá indicar en el concepto: CURSO SPORTIDENT MyD: “Nombre y 

Apellidos” y enviar copia de la transferencia a: secretaria@fecamado.org  

No se considerará inscrito hasta haber recibido dicho comprobante. 

 

https://sico.fedo.org/


 Alojamiento y manutención. - 

 

Hotel MENANO ** 

Calle Virgen de la Paz, 22 (a 5 minutos andando de la Casa del Deporte) 

926610916 

administracion@hotel-menano.com 

www.hotel-menano.com  

Habitación individual 35,00 euros por noche (sólo alojamiento + parking) 

Habitación doble 50,00 euros por noche (sólo alojamiento + parking) 

Habitación triple 70,00 euros por noche (sólo alojamiento + parking) 

 Existen otras muchas mas opciones de alojamiento en Manzanares. 

 Programa. - 

 

1. Hardware y equipos necesarios para el cronometraje.  

2. Software: SI-Config+, OE2010, OS2010, O-Score, Si-Timing, ….  

3. SI-Config+ a. Programación de estaciones  

4. Comunicaciones e interrelaciones en una prueba. 5. OE2010: Introducción y 

configuración de prueba.  

6. OE2010: Inscripciones.  

a. Ficheros procedentes de los distintos sistemas de inscripción.  

7. OE2010: Recorridos.  

8. OE2010: Listados de salida.  

9. OE2010: Día de la competición.  

a. Conexión en red de equipos.  

b. Descargas y formatos de plantilla.  

c. Resolución de incidencias.  

d. Resultados on-line en directo.  

10. OE2010: Cierre de la prueba.  

mailto:administracion@hotel-menano.com
http://www.hotel-menano.com/


a. Lectura de bases.  

11. OE2010: Generación y publicación de resultados.  

12. Reglamentación. 

 

 

 

 Profesorado. - 

 

D. Agustín García Díaz.  

 Técnico de Cronomentraje SportIdent (Toledo-O) 

 Corresponsable del Cronometraje en el XIV Trofeo Quijotes – 5 días de España 

 

 

 ANEXO I. - 

 

Para tener una soltura suficiente durante el curso y no se convierta en un curso de 

Excel, se recomienda el repaso de las siguientes funciones: 

 - BUSCARV  

- CONCATENAR  

- FILTROS  

- ORDEN PERSONALIZADOS  

- FUNCIONES CONDICIONALES (SI, O, Y)  

La web https://excelyvba.com/ es una fuente muy completa donde además de la 

explicación teórica se añaden algunos ejercicios prácticos muy básicos para confirmar 

que se sabe usar el concepto correspondiente. 


